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CORRECClON de errores di! la Resolución de 7 de
octubre de 1985. de la Secretaría de Estado para la

Administración PUblica, por la que se nombraJ4ncionario de carrera del Cuerpo de In6l'nieros Técnicos
Industriales.
-

Observados errores en el texto y anexo remitido para su
publicación de la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de. 7 de' octubre de 1985, por la que se
nombra funcionarios ,de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Industriales, inserta en e¡"«Boletín Oficial del Estado» número 278,
de 20 de noviembre de 1985,8 continuación Se formulan las
rectificaciones procedentes:
Donde dice: «(Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del
Cuerpo de Ingenieros Té¡:nicos Indu~triales a los aspirantes aproba...
dos... obtenida». debe decir: «.~ombrar funcionarios de carrera del
Cuef1)o de Ingenieros Técnicos Industriales a los aspirnntes apraba·
dos que se relacionan en el anexo de esta Resolución. ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida y destino adjudü;ado con
.
carácter provisional».
Donde dice: «Anexo.-Destino», debe decir: «Anexo.-I)estino
provisional».
.
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CORRECCION de errores de l,,-Resolución de 20 de
noviembre de 1985. de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública. por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de s,.anidad
Penitenciaria.
.

Observados errores en el anexo publicado de la Resolución de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 20 de
noviembre de 1985. por la que se nombra funcionarios de carrera
del Cuerpo Facultativo.de SaniW¡,d Penitenciaria. en el «Boletín
Oficial del Estado» número 287; de 30 de noviembre de 1985, a
continuación se formulan las rectificaciones procedentes:
Donde dice: «Roger Buenache. María Rosario. provincia CR».
debe decir: <~Roger Buenache, Maria Rosario. pro'vinda CU».
Donde dice: «Martín Castellano, Angel. provincia CUlto debe
decir: «Martín Castellano. Angel, provincia CR».
Donde dice: «Marco Mouriño l Andrés. provincia CR». debe
decir: «Marco !\1ouriño. Andrés. provincia BN».
.
Dende dice: «Serrano Femández. Jesús Alejandro. provincia
BN», debe decir: «Serrano Femandez. Jesús Alejandro. provincia
GU».
.
_
'
Donde dice: «Urquidi Dueñas, Maria Pilar. provincia OU»,
debe decir: «Urquidi Daeñas, .Maria Pilar. provincia AC».
Donde dice: (,\1otta Romero; Carmelo de. provincia AC». debe
decir: ~(Motta Romero. Carmelo de~ provincia CA».
Donde dice: «Martin Casillas, Miguel, provincia CA».- debe
decir: «Martín Casillas. Migue•• proVincia MU». Donde dice: «Castro de Pedro, Nuria. provincia MU», debe
decir: «Castro de Pedro, Nuria. provincia CR».

MINISTERIO DE DEFENSA
106

REAL DECRETO 2533/1985, de 27 de diciembre, por
el que se dispone el pase a la situación de Segunda
Reserva del Ministro Togado de la Armada don José
.
Manuel Cla~'er Torrente.

A propuesta del Ministro de' Defensa",
.
Vengo en disponer que el Ministro Togado dt: la Armada don
José Manuel Claver Torrente pase a la situa<.'¡ón de Segunda
Reserva el dia l de enero de 1986, fecha en que cumple la edad
_
reglamentaria para 'ello.
Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS"R.
El Mmi!tro de Defensa.
N '-RelsO SERRA SERRA
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REAL DECRETO 2534/1985. de 27 de diciembre. por
el que se dispo'M pase a la situación· de Segunda
Reserva el Tenient~ General del Ejército de Tierra don
Ricardo Arozarena Gifón.

De conformidad con lo establecido en la disposición. transitoria
primera del Real Decreto 1128/1985, de J de julio,

BOE núm. 3

. Vengo el) .dispOner que el Teniente General del Ejército de
TIerra don RIcardo Arozarena Girón, en situación de Reserva
Activa, pase a 'la situaciól) de Segunda Reserva el día l de enero de
1986, por haber cumplido la edad reglainentaria, y continúe de
Vocal Delegado del Ministerio de Defensa en la Asamblea Suprema
de la Cruz Roja Española.
Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985..
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

-- MINISTERIO
DE EDUCACION 'y CIENCIA
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REAL DECRETO 2535/1985. de 27 de diciembre. por
el que se dispone el nombramit!1Jt(}> de don Manuel
Guasch Molins como Presidente del Consejo Social de
la Universidad de Valladalid..

En cumplimiento del articulo .1.0 de taLÓ}' 5/1985, de 21 de
marzo, el Rector de la Universidad de Valladolid ha procedido al
nombramiento y publicación de los Vocales que componen el
Coñsejo Social de la misma, cuyo Presidente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2.° de ta citada Ley 5/1985, deberá ser
nombrado por Real Decreto de entre los Vacates que representen
los intereses sociales-. ~
.
En su virtud.. a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia,
oido el Rector de la U niversidad de Valladolid, y previa deliberación del Consejo- de Ministros en sureunibn del día 27 de
diciembre de 1985,
.
Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel Guasch
Molins como Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Valladolid.
.
Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

MINISTERIO
DE TRANSPORTES; TURISMO
.Y COMUNICACIONES
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ORDEN de 9 de diciembre de 1985 por la que se
decláran decaídos de sus derechos a acceder al Cuerpo
SuperiOT Postal y de Telecomunicación. varios funcionarios.
'
.

Ilmo, Sr,: Por Orden de este Ministerio de 18 de julio último
fueron nombrados f11ncionarios del.Cuerpo Superior Postal y de
Telecomunicación. los funcionarios procedentes de tos Cuerpos
Técnicos de Correos y de Telecomu'nicación a extinguir que
fi~uraban en la lista de expectativa y que accedieron a la misma ~n
VIrtud de concurso, por una sola vez, convocado en 1S de junio de
1984. al amparo de lo prevenido en la disposición transitoria
primera, uno, de la Ley 75/1978, de 26 de diciembre.
Finalizado· el plazo pOsesorio correspondiente y al no haber
cumplido el requisito de toma de posesión en sus respectivos
destinos previsto en· el artículo 36 e) de la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado, quedan decaídos de sus derechos.
a acceder al referido Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación los 9ue a continuación se citan:
.
Número-_
de Registro
de Personal

.....

Apellidol y

nofn~

1447751902 Vázquez Martln, Joaquin.·
140529424 Luna Pereda, Manuel.
760423157 Martin Muñoz, Evelio.

